
 

ASOCIACION DE VETERANOS DEL 

CUERPO DE INTENDENCIA DEL  

EJERCITO DE TIERRA 
 

Edificio Gobierno Militar 3ª Planta -Despacho-70 

Paseo Reina Cristina n‘. 3 y 5 

28014-MADRID 
Telf. Móvil: 623 29 67 63 

e-mail: avecint@veteranosintendencia.es 

 

Don/Dña.   DNI nº  

F. Nacimiento   Con domicilio en   

Calle   Código Postal  

Correo electrónico  Teléfono móvil  

 

 

Solicito mi ingreso en la Asociación de Veteranos del Cuerpo de Intendencia del E.T. y autorizo que   a 

partir de esta fecha, los recibos por un importe de  35,00 € anuales que abonaré a esta Asociación, pueda 

hacerse a través de mi cuenta bancaria: 

 

C/C ( IBAN)  

 
 
 

 Acepto que mis datos personales sean usados por la ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL CUERPO DE 

INTENDENCIA DEL E.T. , domiciliada en Edificio Gobierno Militar 3ª Planta -Despacho-70 Paseo Reina Cristina n. 3 y 5 

(28014-MADRID), y con CIF número G83944736. 

La finalidad a la que se destinarán sus datos personales es la gestión de su relación como socio con la Asociación. 

En el caso de que no nos dé consentimiento para usar sus datos personales con la finalidad indicada no surtirá efectos legales. 

 

  Acepto que mi imagen pueda ser publicada por la ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL CUERPO DE INTENDENCIA 

DEL E.T. en cualquier medio, incluidas redes sociales, con la finalidad de realizar promociones relacionadas con la 

Asociación. 

En el caso de que no marque esta casilla la ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL CUERPO DE INTENDENCIA DEL E.T. no 

hará uso de su imagen. 

Podrá retirar los consentimientos otorgados en cualquier momento mandando su solicitud por escrito a la dirección de correo 

electrónico avecint@veteranosintendencia.es 

Los datos personales tratados son datos identificativos y datos económicos y financieros. La base legitimadora para el tratamiento 

de los datos es el consentimiento otorgado. 

Sus datos personales serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recabados, siempre 

que se hayan cumplido los plazos legales que nos obligan a mantenerlos. 

No obstante, se mantendrán en el caso de que exista algún interés legítimo para ello; en todo caso, cuando el interés legítimo 

desaparezca los datos se cancelarán de manera definitiva. 

Le rogamos que en el caso de producirse alguna modificación de sus datos personales nos lo comunique en la dirección que consta 

más abajo, con la finalidad de mantener su información actualizada. 

Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso a los datos, de rectificación o supresión de los datos, de limitación del uso 

de los datos, de oposición del uso de los datos y de portabilidad de los datos en la dirección de correo electrónico 

avecint@veteranosintendencia.es 

 

En  a  de  de 202 

FIRMA 

 

 

 

 

Una vez cumplimentado y firmado, remitir a: avecint@veteranosintendencia.es 

Socio nº  
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